
Estudio metabólico sobre el efecto circadiano en el uso de 

metotrexato (MTX) en los peces cebra (Danio rerio) 
Cindy Andrea Hernández Melo 

Trabajo dirigido por: Manu Forero Shelton 

Resumen 
El metotrexato (MTX) es un agente quimioterapéutico antiproliferativo e inmunosupresor ampliamente utilizado como 

medicamento contra un amplio espectro de enfermedades, incluyendo el cáncer, y que actúa inhibiendo la síntesis de 

purinas y pirimidinas. Por otro lado, la metabolómica es una ómica que puede proporcionar información importante sobre 

el perfil metabólico de un organismo, y permite estudiar los efectos a nivel molecular de los productos químicos que se 

derivan de los medicamentos, para entender la interacción entre los fármacos y el fenotipo metabólico de un organismo. 

El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias metabólicas que ocurren cuando se varía la hora de aplicación de 

MTX utilizando como modelo animal el pez cebra (Danio rerio). Para esto se utilizaron embriones de pez cebra y técnicas 

metabolómicas basadas en cromatografía liquida acoplada con espectrometría de masas (LC-MS). Se encontró que había 

diferencias en el perfil metabolómico de los peces a los que se les suministraba MTX en la mañana con respecto a los que 

se les suministraba MTX en la tarde, y que estas diferencias están relacionadas con el mecanismo de acción del 

medicamento. Particularmente, se encontraron alteraciones en el metabolismo de la glicina, serina y treonina, el 

metabolismo de la b-alanina, el metabolismo de las galactosas y el metabolismo de las histidinas.  

Introducción 
El uso de fármacos y el diseño de regímenes de dosificación eficaces se establecen mediante la relación entre la dosis 

administrada de un fármaco, las concentraciones resultantes del fármaco en diversos tejidos y fluidos corporales, y la 

intensidad de los efectos farmacológicos causados por estas concentraciones. En la práctica clínica, la relación entre la 

concentración (exposición) y sus efectos beneficiosos y tóxicos (respuesta), no siempre es clara, debido a procesos 

intermedios que afectan al metabolismo de los medicamentos (Mehrotra R. et. al, 2007). Los ritmos circadianos se han 

estudiado como un factor que puede impactar en la farmacocinética, que describe el curso temporal de la concentración 

de un fármaco en un fluido corporal, y la farmacodinámica, que describe la intensidad del efecto de un fármaco en relación 

con su concentración en un líquido corporal. Estudiar el efecto de los ciclos circadianos puede ser útil para identificar los 

tiempos de administración que podrían resultar en una eficacia óptima y una toxicidad mínima.  

El cáncer es una enfermedad caracterizada por la desregulación de la maquinaria del ciclo celular y es el resultado de 

múltiples cambios genómicos, que involucran cuatro conjuntos de genes: 1) oncogenes, 2) genes supresores de tumores, 

3) genes mutantes y 4) genes apoptóticos (Howard C.M, et al, 1996). Estas mutaciones pueden modificar múltiples vías de 

señalización intracelular y, a su vez, alterar el metabolismo celular para facilitar el proceso tumorigénico. Las células que 

han sufrido estos cambios suelen mostrar signos de aparente inmadurez. Además, se ha establecido que una pequeña 

subpoblación de células, denominadas células madre tumorales, conserva la capacidad de sufrir ciclos repetidos de 

proliferación, así como de migrar a sitios distantes del cuerpo para colonizar varios órganos en un proceso llamado 

metástasis. Por lo tanto, dichas células madre tumorales pueden expresar capacidad clonogénica (formadora de colonias) 

y se caracterizan por anomalías cromosómicas que reflejan su inestabilidad genética, lo que conduce a una selección 

progresiva de subclones que pueden sobrevivir más fácilmente (Chu E. et. al, 2004).  

En la actualidad, los tumores se tratan mediante una combinación de terapias, que en la mayoría de los casos incluyen 

cirugía, radioterapia local y quimioterapia. Los antimetabolitos representan una clase importante de agentes 

quimioterapéuticos que se han diseñado y sintetizado basándose en el conocimiento de los procesos celulares críticos 

involucrados en la biosíntesis del ADN. Dentro de este conjunto de medicamentos se encuentran los antifolatos como el 

metotrexato (Chu E. et. al, 2004). 

Mecanismo de acción del metotrexato 

El metotrexato se desarrolló por primera vez en la década de 1940 como un antagonista específico del ácido fólico, que 

hace parte de las vitaminas folato, utilizadas como cofactores que transportan grupos de un carbón. Los antimetabolitos 

son esenciales para la síntesis de purinas y ácido timídico, que ayudan a la síntesis de ADN y a la división celular. Se 

administra en dosis altas para tratar varios tipos de cánceres, como la leucemia humana aguda, el cáncer de mama, el 

sarcoma osteogénico, algunos carcinomas de cabeza y cuello, cánceres de próstata y vejiga. Y también se administra en 

dosis bajas como tratamiento para una variedad de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como artritis reumatoide 

(AR), psoriasis, sarcoidosis y lupus eritematoso sistémico. (Jolivet J. et al, 1983; Karami F. et.al, 2019). 



Como se puede observar en la figura 1, la estructura del MTX es muy similar a la del ácido fólico, una vitamina B soluble en 

agua. El MTX consta de una porción de p-aminobenzoico, unida a una parte de ácido glutámico que contiene dos grupos 

de ácido carboxílico altamente ionizables y un multianillo de pteridina-diamina que se diferencia del ácido fólico por tener 

un grupo 4-amino en lugar de un grupo hidroxilo en el anillo de pteridina y un grupo metilo en la posición 10-N. Su 

solubilidad depende del pH, ya que se requieren soluciones neutras o básicas para su solubilidad. 

a)  

b) c)  

Figura 1 a) Estructura del ácido fólico. b) Estructura del metotrexato. Comparte la misma estructura de los otros cofactores del 

folato: Un multianillo pteridino unido a acido para-aminobenzoico que se conecta con un residuo de ácido glutámico terminal. 

c)  Estructura del metotrexato polilgutimizado  

En el tratamiento de cáncer, después de una dosis de metotrexato, el fármaco está presente en la circulación durante un 

período relativamente corto, redistribuyéndose a los tejidos corporales. Como se observa en la Figura 2, después de la 

absorción, el MTX ingresa a la célula a través del portador de folato reducido y sufre de poliglutamación catalizada por la 

folilpoliglutamato sintetasa (FPGS), para formar poliglutamato de MTX (MTX-PG), que, junto con el MTX, inhibe la enzima 

dihidrofolato reductasa (DHFR), que convierte el dihidrofolato (DHF) en tetrahidrofolato (THF). El THF es esencial para la 

síntesis de 5’-10’ metileno tetrahidrofolato (5-metileno-THF), un cofactor importante en el metabolismo de un carbono, 

que se produce por acción de la enzima Serina hidroximetiltransferasa (SHMT) (Cronstein B, 1997, Widemann, B.C., et. al. 

2006).  

Además, al limitar la disponibilidad de fragmentos de un carbono también se interfiere la síntesis de pirimidinas, debido a 

que este proceso involucra estos fragmentos en la conversión de desoxiuridilato (dUMP) en timidilato (dTMP) por medio 

de la enzima timidilato sintasa (TS). Junto con lo anterior, las moléculas de MTX-PG también inhiben la enzima TS y varias 

enzimas involucradas en la vía biosintética de las purinas, como se muestra en la Figura 2 (Cronstein B, 1997, Widemann, 

B.C., et. al. 2006). Los tejidos con altas tasas de proliferación celular, como las neoplasias, la epidermis psoriásica, la médula 

ósea, el revestimiento del tracto gastrointestinal, la matriz capilar y las células fetales son más sensibles a los efectos del 

metotrexato (McEvoy, G.K, 2005). 

 

Figura 2: Ruta metabólica del folato. El MTX inhibe la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR). Esto resulta en el agotamiento 

de folatos reducidos (THF), necesarios para la síntesis de 5’-10’ metileno THF, necesario en la síntesis de monofosfato de 

desoxitimidina (dTMP) a partir de monofosfato de desoxiuridina (dUMP), involucrados en la síntesis de pirimidinas, y en la 

síntesis de purinas. Imagen adaptada de Widemann, B.C., et. al. 2006, Mikkelsen T.S, et. al. 2011, Ghodke-Puranik, Y., et. al, 

2015, Zarou M.M et al 2021  



Las rutas metabólicas que involucran la donación de un carbono, además de incluir a la síntesis de novo para purinas y 

pirimidinas, también incluye la síntesis de metionina, glicina y serina, el metabolismo de las adenosinas, el glutamato y las 

histidinas, la formación de poliaminas y la transmetilación de fosfolípidos y proteínas (Cronstein, B.N, 1997) 

Efectos circadianos y cronoterapia en el cáncer  

Los ritmos circadianos, ciclos generados endógenamente y que tienen una duración de 24 horas aproximadamente, 

gobiernan muchos patrones del comportamiento y la fisiología, incluidos los ciclos de sueño/vigilia, la cognición, los 

patrones de alimentación, la secreción de hormonas, la expresión génica y los procesos celulares (Grant L.K. et. al, 2019). El 

reloj circadiano se considera un sistema adaptativo que permite a los organismos sincronizar de manera óptima los 

procesos fisiológicos y de comportamiento internos con fluctuaciones ambientales diarias predecibles de la luz, la 

temperatura y la disponibilidad de alimentos.  Esta sincronización temporal permite predecir los aspectos rítmicos del 

metabolismo y la proliferación celular. Y, puede influir en la farmacología y la tolerabilidad de los fármacos contra el cáncer 

y su eficacia antitumoral (Mormont, M. C, et.al, 2003). 

De acuerdo con distintos estudios con roedores, el tiempo de dosificación circadiano parece influir en el grado de toxicidad 

de aproximadamente 30 fármacos contra el cáncer, incluyendo el metotrexato en ratas. Para todos estos fármacos, se 

reporta que las tasas de supervivencia varían en ≥ 50% según un tiempo de dosificación circadiano de una dosis 

potencialmente letal, independientemente de la vía de inyección (intravenosa o intraperitoneal) o del número de 

inyecciones (única o repetida). La metodología que se utilizó para demostrar este fenómeno consistió en la administración 

de la misma dosis de fármaco a diferentes grupos de ratas o ratones, cada grupo con un estadio circadiano diferente. En la 

mayoría de los estudios, se probaron seis etapas circadianas, cada una con 4 horas de diferencia. Y en su mayoría, se 

sincronizaron con una alternancia de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, en un lapso de 3 semanas para la 

sincronización de los ritmos biológicos con un nuevo régimen de luz/oscuridad. En el caso del MTX, el tiempo menos toxico 

de aplicación registrado es a las 18:00, como se muestra en la Figura 3 (Levi, F, 1997). 

 

Figura 3 Cambio circadiano en la tolerabilidad de agentes contra el cáncer en ratones o ratas. El tiempo menos tóxico, 

generalmente en un 50% o más, se indica con una flecha para los agentes correspondientes. iv: intravenosa, ip: intraperitoneal. 

Imagen adaptada de Levi F. 1997 

Metabolómica 

El grupo te metabolitos que se encuentran en un organismo constituyen su metaboloma. Este incluye una enorme 

diversidad de compuestos. Entre esta diversidad de estructuras químicas se encuentran los metabolitos endógenos y 

exógenos.  Los metabolitos endógenos son producidos naturalmente por un organismo, dentro de este grupo se incluyen 

los aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos nucleicos, ácidos grasos, azúcares, vitaminas, cofactores, entre otros. Los 

metabolitos exógenos por su parte son compuestos que no se producen dentro del organismo, e incluyen medicamentos, 

aditivos alimentarios, toxinas y otros xenobióticos (molina M.P.C., 2017). Por lo tanto, la metabolómica busca estudiar el 

perfil metabólico global de células, tejidos u organismos en un instante de tiempo. Esto implica la medición de compuestos 

de moléculas pequeñas, endógenas y exógenas, que son los productos y sustratos de reacciones químicas dentro de los 

sistemas biológicos. Es decir que un experimento de metabolómica refleja directamente la actividad de la red metabólica 

que conduce a la producción de estos metabolitos y proporciona información esencial sobre el estado biológico del sistema 

en cuestión. 

Existen distintas aproximaciones al metaboloma de un organismo. En la metabolómica no dirigida se perfilan miles de 

características desconocidas, patrones de señal registrados que se diferencian por el tiempo de retención (RT) y la relación 



masa/carga (m/z), y que miden las diferencias relativas en dos condiciones o en una población. Por otro lado, los 

experimentos dirigidos identifican y cuantifican un número de metabolitos definidos, lo que permite generar datos para 

caracterizar las propiedades de una vía metabólica y tener la posibilidad de probar una hipótesis específica porque se 

miden las concentraciones absolutas de moléculas (cuantificación absoluta) o las tasas o flujos de conversión de una 

molécula en otra. Por lo tanto, un análisis metabolómico específico requiere un conocimiento preexistente sustancial y su 

éxito depende de la solidez de la hipótesis que se está probando (Lu X. et.al, 2017).  

 

Figura 4 Interpretación de resultados de un análisis metabolómico que involucra un método de separación de compuestos 

(cromatografía) y un análisis de espectrometría de masas. Imagen adaptada de: Enlace  

Para analizar la composición molecular de una muestra se puede hacer un análisis de resonancia magnética nuclear (NMR) 

o una espectrometría de masas (MS). Sin embargo, antes de analizar la composición es necesario hacer la separación de 

los metabolitos, ya sea con cromatografía liquida (LC) o cromatografía de gases (GC). Esta separación se logra mediante 

una selección de columnas, fases móviles, fases estacionarias, detectores y condiciones de operación. La fase móvil se usa 

en el transporte de la muestra a la columna de separación. Si bien tanto la LC como la GC funcionan según el mismo 

principio, la única diferencia es que la LC utiliza una fase móvil líquida, mientras que la GC emplea un gas como portador. 

Esto hace que GC-MS se utilice para el análisis de compuestos volátiles que son lo suficientemente estables para resistir las 

altas temperaturas durante las separaciones cromatográficas de gases. Por otro lado, LC-MS es adecuada para compuestos 

de menor volatilidad cuya volatilidad no se puede aumentar ni siquiera en la derivatización. El resultado final se puede 

entender mejor con la Figura 4. 

Al hacer una espectrometría de masas, se pasan las muestras orgánicas por una cámara de ionización, donde son 

bombardeadas por una corriente de electrones. En las técnicas de ionización dura se imparten grandes cantidades de 

energía en las moléculas, lo que ocasiona un alto grado de fragmentación, es decir, la ruptura de enlaces para eliminar el 

exceso de energía. Los iones resultantes tienden a tener un m/z más bajo que la masa molecular, excepto en el caso de la 

transferencia de protones y sin incluir los picos de isótopos. El ejemplo más común de ionización dura es la ionización 

electrónica (EI). Por otro lado, en la ionización suave se imparte poca energía residual, dando como resultado una pequeña 

fragmentación. Los ejemplos incluyen ionización química (CI), ionización por electropulverización (ESI), ionización por 

electropulverización por desorción (DESI) e ionización por láser asistida por matriz (MALDI).  

Estos procesos de ionización llevan a que se produzcan patrones de fragmentación. Un ejemplo de un experimento de 

espectrometría de masas utilizando ionización de electrones para la acetona se muestra en la Figura 5. Para la acetona, el 

pico base, es decir el que muestra una mayor intensidad, está en m/z=43. Este es el resultado de romper el enlace carbono-

carbono adyacente al carbonilo, que da como resultado la un ión acilio (que representa el pico de la base en m/z = 43) y 

un radical metilo. El peso molecular de la acetona es 58, por lo que el pico en m/z=58 es el pico del ión molecular, o pico 

principal. Hay un pequeño pico en m/z =59: que se conoce como el pico M+1 y se produce porque una pequeña fracción, 

aproximadamente el 1.1% de todos los átomos de carbono en la naturaleza son en realidad el isótopo 13C en lugar del 12C. 

Además, aproximadamente el 0,015% de todos los átomos de hidrógeno son en realidad deuterio, el isótopo 2H. Entonces, 

el pico M+1 representa esas pocas moléculas que contenían 13C o 2H. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry


 

Figura 5: Espectrometría de masas de la acetona. Tomada de la base de datos espectral para Compuestos orgánicos (SDBS 

Enlace) 

Peces cebra como modelo de estudio 

Los peces cebra (Danio rerio) son pequeños peces tropicales de 2.5-4 cm de largo, que se encuentran de forma nativa en 

el sur de Asia. Se utilizaron por primera vez en investigaciones biológicas en la década de 1960, y desde entonces ha sido 

un excelente organismo modelo para estudios de desarrollo y enfermedades. Varios aspectos de su biología lo hacen ideal 

para ser utilizado como modelo animal. Por un lado, su reproducción es relativamente simple de establecer en el 

laboratorio. Tiene embriones pequeños y completamente transparentes que se desarrollan rápidamente. El desarrollo de 

una célula fertilizada a un embrión de vertebrado reconocible con un sistema nervioso central y la mayoría de los sistemas 

normalmente toma solo 24 horas. Además, los embriones se desarrollan externamente, por lo que todo el proceso de 

desarrollo se puede observar de forma no invasiva, llegan a la fase de madurez después de 2-3 meses y se pueden criar en 

alta densidad a muy bajo costo. (Mullan A. 2019; Vatine G. et. al, 2011).  

En lo que respecta a la biología circadiana, otra ventaja del pez cebra en la regulación de los ritmos circadianos, es que, 

como los humanos, esta especie es diurna. Además, la regulación del ciclo funciona de forma similar en ambos organismos. 

En los mamíferos como los humanos, la entrada de luz se percibe de forma única por un subconjunto de células 

ganglionares fotosensibles de la retina en el ojo. Esta información fótica llega al oscilador central en el núcleo 

supraquiasmático (SCN) a través del tracto retino hipotalámico, que induce cambios transcripcionales en los genes 

relacionados con el ciclo, y así sincroniza la actividad neuronal rítmica, incluyendo la síntesis de melatonina en la glándula 

pineal. En los vertebrados no mamíferos, incluido el pez cebra, la glándula pineal contiene todos los elementos necesarios 

para el arrastre fótico y la generación del ritmo circadiano: es fotorreceptora y contiene un oscilador circadiano intrínseco 

que impulsa la síntesis rítmica de la hormona melatonina (Vatine G. et. al, 2011). 

Adicional a lo anterior, entre todos los modelos de animales existentes, el pez cebra tiene una combinación única de rasgos 

ventajosos para la investigación metabolómica. Gran parte de la fisiología y anatomía del pez cebra es homóloga a la 

fisiología y anatomía de los mamíferos. Las similitudes genéticas con los humanos es otra ventaja del pez cebra como 

modelo animal. Tiene genes conservados evolutivamente, rutas moleculares similares a las de los vertebrados superiores y 

una gran cantidad de bibliografía relacionada. Y, el pez cebra es un modelo muy utilizado para probar medicamentos que 

se usan comúnmente en el tratamiento de enfermedades humanas. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el perfil metabolómico de los peces cebra al suministrar MTX en horas de la mañana 

y en horas de la tarde y detectar si los ritmos circadianos afectan las rutas metabólicas del medicamento.  

Metodología 

Mantenimiento y recolección de peces 

Los peces provienen del Laboratorio de Neurociencia y Ritmos Circadianos de la Universidad de los Andes. Respecto al 

cuidado y mantenimiento de los animales, los peces cebra (Danio rerio) utilizados se manipularon en condiciones óptimas 

de cuidado para la especie (Lawrence C., 2007; Westerfield M., 2002), en un ciclo de 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, 

a 28±1°C, en un pH (7.0- 7.4) y conductividad de 650±50µS/cm, controlado con sistema de recirculación de agua de 

múltiples tanques Aquaneering Incorporated ©. Los animales se alimentan dos veces al día con alimento de cría Aquatox 

Fish Diet de Zeigler y se enriquecen con camarón de salmuera vivo (Artemia salina) INVE. 

https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_frame_disp.cgi?spectrum_type=ms&amp;sdbsno=319


Se utilizaros seis tratamientos distintos, como se muestra en la Tabla 1. Cada grupo estaba compuesto de 5 posos 

(exceptuando el grupo 5, que contiene 4 posos), y cada poso contenía 5 embriones de pez cebra, cada uno de estos posos 

corresponde a una muestra. El primer y el cuarto grupo corresponden a las muestras control en la mañana y en la tarde 

respectivamente. Por otro lado, el segundo y el quinto grupo corresponden a las larvas tratadas con el vehículo (0.4% de 

DMSO) en la mañana y en la tarde respectivamente. Finalmente, el tercer y sexto grupo corresponden a las larvas tratadas 

con 1mM de MTX y 0.4% de DMSO en la mañana y en la tarde respectivamente.   

El tratamiento de las larvas se inició después de cuatro días postfertilización (4dpf), y se realizó una vez al día durante tres 

días. Para las muestras de la mañana, se realizó el tratamiento a las 10:00 AM, 3 horas después de iniciado el ciclo de luz, 

mientras que para las muestras de la tarde se realizó el tratamiento a las 4:00 PM. Las muestras se recogieron al día siguiente 

de finalizado el tratamiento.  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Control/día DMSO/día MTX/DMSO/día Control/noche DMSO/noche MTX/DMSO/noche 

5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 

5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 

5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 

5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas 

5 larvas 5 larvas 5 larvas 5 larvas  5 larvas 

Tabla 1 Distribución de las larvas por grupo.  

Extracción de metabolitos con LC-MS 

El procesamiento de las muestras lo realizó el Centro de metabolómica MetCore. Se realizó un ensayo de metabolómica 

no dirigida. Las muestras fueron tratadas con 20uL de MeOH a -30°C. Luego, se agitaron en vortex durante tres minutos y 

se llevaron a ultrasonido por 15 minutos. Finalmente, se centrifugaron a 16000rpm durante 10 minutos a 4°C y se 

transfirieron 80uL a un vial de LC-MS para los análisis posteriores por cromatografía liquida de fase reversa acoplada a 

espectrometría de masas con analizador de tiempo de vuelo (LC-MS QTOF) 

Las muestras de control de calidad (QC) se prepararon mezclando volúmenes iguales del extracto metabólico de cada 

muestra. Posteriormente, la preparación y el análisis de las muestras QC se realizó siguiendo los procedimientos descritos 

anteriormente. Para determinar la reproducibilidad de la preparación de las muestras y la estabilidad de la plataforma 

analítica utilizada, se realizaron varias corridas de QC hasta equilibrar el sistema analítico. Posteriormente, las muestras de 

QC se analizaron cada seis muestras inyectadas de forma aleatoria.  

Fuente de ionización: Dual AJS ESI 

Vcap (V) 3600 

Drying gas (L/min) 8 

Gas temp (°C) 325 

Nebulizer 50 

Sheat gas temp (°C) 350 

Sheat gas Flow (L/min) 11 

Analizador de masas: TOF 

Fragmentation (V) 175 

Skimmer (V) 65 

OCT RF Vpp (V) 750 

Tabla 2 Condiciones para hacer la espectrometría de masas  

Como se mencionó anteriormente, las muestras se analizaron empleando un sistema de cromatografía de líquidos Agilent 

Technologies 1260 acoplada a un analizador de masas de cuadrupolo con tiempo de vuelo Q-TOF 6545 con ionización por 

electrospray (ESI). 10uL de la muestra fueron inyectados en una columna C18 (InfinityLab Poro Shell 120 EC-C18 

(100x3.0mm, 2.7um) a 30°C y una elución en gradiente compuesto de 0.1% (v/v) de ácido fórmico en agua Milli-Q (Fase A) 

y 0.1% (v/v) de ácido fórmico en acetonitrilo (fase 8) con un flujo constante de 0.5mL/min. La detección por espectrometría 

de masas se realizó en modo positivo en full scan de 100 a 1800 m/z. Durante todo el análisis, para la corrección de masas 

se emplearon dos masas de referencia: m/z 121.0509 (C5H4N4) y m/z 922.0098 (C18H18O6N3P3F24). Los parámetros utilizados 

para hacer la espectrometría de masas se encuentran en la Tabla 2 



Análisis de datos 

Extracción de características  

El software Agilent MassHunter Profinder B.06.00 se utilizó para extraer las características de los perfiles obtenidos con LC-

MS QTOF. El software realizó la reducción de ruido, la deconvolución de características y la alineación de los datos utilizando 

los algoritmos Molecular Feature Extraction (MFE) y Recursive Feature Extraction (RFE). El algoritmo MFE encuentra los iones 

que están relacionados: isótopos, aductos como [M+H]+, [M+Na]+, [M+K]+ y dímeros, filtra el ruido y realiza una 

deconvolución cromatográfica. Este último paso es importante debido a que, para los datos cromatográficos, el mayor 

problema es la coelución de los picos cromatográficos, que consiste en que dos o más compuestos químicos eluyen de 

una columna cromatográfica al mismo tiempo, dificultando su separación e identificación. Con una deconvolución se puede 

determinar qué masas pertenecen a cuál de los picos de la coelución, como se observa en el ejemplo de la Figura 6 

 

Figura 6: Ejemplo de deconvolución cromatográfica. Se tienen cuatro especies químicas separadas mediante cromatografía, 

con tiempos de retención 1.2, 1.9, 2.8 y 4.2 minutos. La línea roja es la demostración de la respuesta del cromatógrafo. Al 

realizar una deconvolución el objetivo es identificar los cuatro picos separados. Ejemplo tomado de Enlace 

Después de encontradas, las características1 de cada muestra se alinean con las otras muestras de acuerdo con la masa y 

el tiempo de retención (RT). Posteriormente, el algoritmo RFE realiza una extracción de características específicas 

denominada Find by Ion (FbI) calculando la mediana de la masa, la mediana del RT y el espectro compuesto a partir de las 

características alineadas encontradas usando MFE, y usa estos valores calculados para realizar una extracción dirigida y 

mejorar la confiabilidad en la búsqueda de las características en los datos. Este hallazgo de características se hace de forma 

recursiva, utilizando las réplicas de cada una de las condiciones del experimento, para mejorar la precisión estadística del 

análisis y reducir la posibilidad de obtener características que sean falsos positivos o falsos negativos (Molina M.P.C, 2017). 

Finalmente, las características se pueden inspeccionar de forma manual para verificar que la integración de los 

cromatogramas de iones extraídos sea correcta y, por lo tanto, los datos espectrales de las masas estén asociados con una 

característica.  

Análisis multivariado (MVA) 

La calidad del rendimiento del sistema fue inspeccionada durante el análisis con ayuda de las muestras de control de calidad 

en un análisis de componentes principales (PCA) multivariable no supervisado utilizando SIMCA-P + 12.0 (Umetrics, Umea, 

Suecia). En el análisis con PCA se hace una transformación lineal que transforma los datos en un nuevo sistema de 

coordenadas. La mayor varianza de los datos se encuentra en la primera coordenada, la segunda mayor varianza en la 

segunda coordenada, y así sucesivamente. En este caso, se redujo la información a dos dimensiones. En los estudios de 

metabolómica, este tipo de análisis es útil porque proporciona una descripción general de todas las observaciones del 

estudio, lo que permite identificar agrupaciones, tendencias y valores atípicos.  

Una vez se confirmó la calidad de los datos con el análisis de PCA, se realizó un análisis discriminante de mínimos cuadrados 

parciales (PLS-DA) para revelar los cambios metabólicos globales debido al tratamiento aplicado utilizando SIMCA-P + 12.0 

(Umetrics, Umea, Suecia) sobre los grupos de día (G1, G2 y G3) y de tarde (G4, G5 y G6). A diferencia del análisis con PCA, 

 
1 Una característica corresponde a una masa/carga (m/z) asociada con un tiempo de retención (RT) sin identificar. 

Cuando se identifica se denomina metabolito 

https://demonstrations.wolfram.com/DeconvolutionOfAChromatogram/


el análisis con PLS-DA es un método supervisado que se utiliza para la construcción de modelos de clasificación, es decir si 

un dato pertenece a un grupo o a otro, utilizando la información de las etiquetas de clase. PLS-DA se puede considerar 

como una versión "supervisada" de PCA en el sentido de que logra la reducción de dimensionalidad pero con pleno 

conocimiento de las etiquetas de cada dato. Aquí, las nuevas coordenadas buscan maximizar la covarianza posible entre 

los datos originales y sus etiquetas correspondientes (y no la varianza como en el caso de PCA). Se utilizaron dos 

componentes, para no generar un modelo sobreajustado. 

Posteriormente, se realizó un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales ortogonales (OPLS-DA) utilizando 

SIMCA-P + 12.0 (Umetrics, Umea, Suecia) para la modelización de las diferencias entre los grupos: G1 vs G2 y G4 vs G5, 

para identificar las diferencias del perfil metabólico con el vehículo en el tratamiento en el día y en la tarde, G2 vs G3 y G5 

vs G6, para identificar las diferencias del perfil metabólico con el MTX en el tratamiento en el día y en la tarde, y G2 vs G5 

y G3 vs G6, para identificar las diferencias del perfil metabólico circadiano del vehículo y del MTX. OPLS-DA maximiza la 

discriminación de clases e identifica qué características promueven esta discriminación. De forma similar a PLS-DA, el 

análisis con OPLS-DA es un método supervisado que se utiliza para la construcción de modelos de clasificación. La 

diferencia radica en que en el análisis con OPLS-DA se usa un solo componente como predictor para la clase, mientras que 

los otros componentes describen la variación ortogonal al primer componente predictivo. Por lo tanto, la dirección 

horizontal del gráfico de dispersión resultante captura la variación entre los grupos. Mientras que la dimensión vertical 

captura la variación dentro de los grupos. En este caso, se utilizaron dos componentes, para no generar un modelo 

sobreajustado.  

Los modelos de OPLS-DA también permiten hallar la importancia de una variable en la proyección (VIP) de cada una de las 

características encontradas. Para eso, calcula la influencia de cada característica en el modelo de clasificación, en todas las 

dimensiones del modelo. Se estimaron además los intervalos de confianza de Jack-Knife, que es un método no paramétrico 

ampliamente utilizado para estimar la distribución muestral del error estándar. Dado un conjunto de datos de muestra y 

una estadística deseada, funciona calculando el error haciendo validación cruzada de forma iterativa.  

Análisis univariado (UVA) 

Se determinaron las diferencias en la comparación de las abundancias de los compuestos entre grupos G1 vs G2 y G4 vs 

G5, para identificar las diferencias de las características en el tratamiento en el día y en la tarde con el vehículo, G2 vs G3 y 

G5 vs G6, para identificar las diferencias de las características en el tratamiento en el día y en la tarde con MTX, y G2 vs G5 

y G3 vs G6, para identificar las diferencias circadianas de las características del vehículo y del MTX mediante análisis 

univariado (UVA) empleando MatLab (7.10.0 Mathworks, Inc., Natick). El UVA evalúa la significancia estadística de una 

variable individual entre diferentes grupos de muestras utilizando la media.  La normalidad de los datos se verificó mediante 

la evaluación de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov-Lillefors y Shapiro-Wilk y la relación de varianza mediante la prueba 

de Levene. El p value se determinó mediante pruebas paramétricas (prueba t para datos no apareados) o no paramétricas 

(prueba U de Mann-Whitney). El análisis estadístico en metabolómica, en particular UVA, se pueden generar muchos falsos 

positivos. Por lo anterior, se realizó una corrección False Discovery Rate (FDR) de Benjamini-Hochberg que se define como 

la proporción esperada de falsos positivos entre todas las pruebas significativas realizadas.  

Identificación de metabolitos y rutas metabólicas afectadas 

Antes de hacer la identificación de los metabolitos, se calculó el porcentaje de cambio de la abundancia media entre los 

dos grupos (utilizando como referencia G1 en la comparación G1 vs G2, G4 en la comparación G4 vs G5, G2 en la 

comparación G2 vs G3 y en la comparación G2 vs G5, G5 en la comparación G5 vs G6 y G3 en la comparación G3 vs G6). 

Luego, se filtraron los metabolitos que presentaban un porcentaje de cambio mayor al 30% o menor al -30%, un p value 

(sin la corrección FDR) inferior a 0.05 o un VIP superior a 1 (sin intervalos de confianza inferiores a cero).  Para hacer el 

análisis de los metabolitos encontrados se consideraron los aductos [M+H]+, [M+Na]+ y [M-H2O]+. Esto se hizo debido a 

que, aunque en la ionización de las moléculas de la muestra, se forman con frecuencia iones [M+H]+ en modo positivo 

mediante la adición de protones, también se conocen muchos otros procesos de ionización, por lo que se consideraron 

otros aductos positivos.  

Utilizando la herramienta CEU Mass Mediator (CEU Mass Mediator), se realizó la identificación inicial de metabolitos, y se 

realizó una revisión putativa de estos comparando la masa exacta observada de cada compuesto con las bases de datos 

en línea: la base de datos de entidades químicas y metabolitos (METLIN), la enciclopedia de genes y genomas de Kioto 

(KEGG), la base de datos de estrategia de vías y metabolitos de lípidos (lipidMAPS) y la base de datos del metaboloma 

humano (HMDB).  

Finalmente, se utilizó el software Metabolanalyst 5.0 (Metaboanalyst) seleccionando como modelo animal el pez cebra, 

para hacer un análisis de enriquecimiento o sobrerrepresentación (ORA) de los metabolitos encontrados y un análisis 

topológico de rutas metabólicas para identificar las rutas metabólicas afectadas. En general, las herramientas de 

enriquecimiento utilizan analíticas que facilitan el estudio de las relaciones entre las rutas moleculares para obtener 

información sobre un sistema biológico. Este análisis está basado en el análisis de enriquecimiento del conjunto de genes 

http://ceumass.eps.uspceu.es/mediator/
https://uniandes-my.sharepoint.com/personal/ca_hernandez14_uniandes_edu_co/Documents/METLIN
http://genome.jp/kegg
https://uniandes-my.sharepoint.com/personal/ca_hernandez14_uniandes_edu_co/Documents/lipidMAPS
http://hmdb.ca/
https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/home.xhtml


(GSEA), que determina si un conjunto de genes definido a priori muestra diferencias concordantes y estadísticamente 

significativas entre dos estados biológicos (por ejemplo, fenotipos). Sin embargo, en este caso, solo se ingresa el conjunto 

de los metabolitos identificados (no cuantificados) y busca palabras clave o descriptores de este conjunto dentro de una 

colección de vías metabólicas predefinidas y obtenidas de la base de datos de la enciclopedia de genes y genomas de Kioto 

(KEGG) para clasificar las listas de metabolitos que se obtuvieron en el estudio en redes metabólicas empleando la prueba 

exacta de Fisher (Marco-Ramell et al, 2018). Este análisis de enriquecimiento de las vías no tiene en cuenta la estructura 

topológica de la vía para determinar qué vías tienen más probabilidades de estar involucradas en el estudio. La estructura 

de las vías biológicas representa el conocimiento sobre las relaciones entre las moléculas (ej. activación, inhibición, reacción, 

etc.). Por lo anterior, también se utilizó un estudio topológico, que se hace entendiendo a cada ruta metabólica como un 

grafo cuyos nodos son los metabolitos y cuyas conexiones son las relaciones, dando mayor valor las rutas metabólicas 

cuyos los nodos presentan un mayor número de conexiones. 

Resultados 
El uso de medicamentos quimioterapéuticos como el MTX promueve cambios metabólicos complejos que involucran no 

solo las vías de síntesis de novo de purinas y pirimidinas, sino también la síntesis de metionina, glicina y serina, el 

metabolismo de las adenosinas, el glutamato y las histidinas, la formación de poliaminas y la transmetilación de fosfolípidos 

y proteínas. Es por esto que es necesario hacer un análisis exhaustivo para estudiar las alteraciones metabólicas que se 

pueden presentar en los peces cebra al exponerlos al MTX.  

Análisis multivariado (MVA) 

La calidad de los datos se verificó haciendo un análisis de componentes principales (PCA). El análisis de PCA es una técnica 

utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos en términos de nuevas variables. En este caso, se espera 

que las muestras de control de calidad (QC) se agrupen, lo que significaría los resultados están altamente correlacionados 

a pesar de que se pueden presentar algunas variaciones en el estado de los equipos en puntos intermitentes del 

procedimiento.  

Este procedimiento es importante debido a que las muestras de control de calidad tienen varias funciones importantes en 

los estudios de metabolómica: 1) ayudan a la corrección de los pequeños niveles de variación dentro y entre experimentos 

analíticos, 2) permiten la medición cuantitativa de la reproducibilidad técnica, y 3) proporcionan integración de los datos 

de múltiples experimentos analíticos (Molina M.P.C., 2017). Por lo tanto, es necesario verificar la calidad de los datos para 

decidir si es necesario repetir el experimento o si en caso contrario es posible continuar. En este caso, se observó un 

agrupamiento claro de los datos QC (Figura 7). Estos resultados demostraron una buena estabilidad del sistema y un 

rendimiento analítico confiable durante todo el tiempo de análisis.  

 

Figura 7 Análisis de PCA de todas las muestras. Se puede observar cómo se agrupan las muestras de control de calidad.  

Los modelos de análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA) mostraron una clara discriminación entre 

los tres grupos (control, DMSO y DMSO+MTX), como se muestra en la Figura 8, lo que significa existen cambios metabólicos 

que permiten diferenciar los tres grupos. Es posible observar que los grupos con DMSO+MTX se pueden diferenciar 

claramente tanto de los grupos control como de los grupos con DMSO. La estadística R2 o coeficiente de variación, indica 



la suma total de la variación de los tres grupos que se compararon. Mientras que la estadística de Q2, quality assessment o 

evaluación de calidad, corresponde al cálculo de la estadística de R2 cuando se construye un modelo en un conjunto de 

entrenamiento y se evalúa en un conjunto de prueba, no con el conjunto total de datos. Entonces, un buen valor para Q2 

es un valor cercano al R2, lo que significa que el modelo funciona independientemente de los datos específicos que se 

utilizaron para entrenar el modelo PLS. En este caso, la diferencia entre las dos estadísticas es <0.2 para el tratamiento que 

se realizó en el día y <0.5 para el tratamiento que se realizó en la tarde, por lo que se puede concluir que los resultados de 

los tratamientos de día muestran mayores diferencias entre ellos que en el grupo de la tarde. 

a) b)  

Figura 8 Modelos PLS-DA para comparar los tratamientos. a) R2 = 0.670, Q2 = 0.534, CV-ANOVA (p-value) = 0.159 b) R2 = 

0.770, Q2 = 0.341, CV-ANOVA (p-value) = 0.799   

Se construyeron modelos de análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales ortogonales (OPLS-DA) para maximizar 

y explorar las diferencias entre dos grupos y encontrar las características que conllevan a encontrar estas diferencias. La 

Figura 9 muestra las gráficas de OPLS-DA para cada comparación analítica junto con los parámetros de coeficiente de 

variación R2y, quality assessment Q2 y el p-value del análisis de varianza de validación cruzada o CV-ANOVA por sus siglas 

en ingles.  En todos los modelos construidos, es posible observar una clara separación entre los grupos, indicada por el eje 

horizontal. Además, todos los datos de R2y son superiores a 0.9, es decir que la suma total de variación de los dos grupos 

que se compararon es explicada por los modelos construidos.  

Por otro lado, y como ya se mencionó anteriormente, la estadística de Q2 es el resultado de hacer validación cruzada entre 

los datos (separándolos entre entrenamiento y validación, construyendo el modelo con los datos de entrenamiento y 

evaluando los resultados con el grupo de validación) y proporciona una medida cualitativa de coherencia entre los datos 

predichos y originales. No tiene un estándar de comparación o valor crítico para inferir significancia, aparte de su máximo 

teórico de 1 o un valor aceptable inferido empíricamente de ≥ 0,4 para un modelo biológico, como es el caso (Worley B, 

et. al, 2013).  

CV-ANOVA utiliza los residuos predictivos al hacer validación cruzada de un modelo como base para la prueba de hipótesis, 

y sirve para evaluar la fiabilidad del modelo. El p-value indica el nivel de probabilidad en el que un modelo pueda ser el 

resultado de una casualidad. La práctica común es interpretar un p-value inferior a 0.05 como apuntando a un modelo 

significativo. En este caso, ninguno de los modelos cumple con este criterio, exceptuando el modelo construido de los 

grupos DMSO vs DMSO+MTX (día), que reportó un valor de 0.045. Es importante reconocer que una limitación en este 

estudio es el número de muestras utilizadas, y que esto ocasiona que los valores obtenidos en las estadísticas donde se 

hace validación cruzada reflejen este problema. Finalmente, el resultado del cálculo del VIP, que indica que características 

amplifican las diferencias entre grupos, se encuentra en las Tablas complementarias 1-6 en la columna VIP. 

  



 

a) b)  

c) d)  

e) f)  

Figura 9: Modelos OPLS-DA para las seis comparaciones correspondientes.   

a)  R2 = 0.917, Q2 = 0.593, CV-ANOVA (p-value) = 0.258 b) R2 = 0.901, Q2 = 0.475, CV-ANOVA (p-value) = 0.543  

c)  R2 = 0.967, Q2 = 0.815, CV-ANOVA (p-value) = 0.045 d) R2 = 0.939, Q2 = 0.451, CV-ANOVA (p-value) = 0.563   

e)  R2 = 0.976, Q2 = 0.851, CV-ANOVA (p-value) = 0.060 f) R2 = 0.987, Q2 = 0.744, CV-ANOVA (p-value) = 0.096



Análisis univariado (UVA) 

Los resultados del análisis univariable se encuentran en las Tablas complementarias 1-6 en la columna p-value. De igual 

forma, el resultado de la corrección False Discovery Rate (FDR) se encuentra en la columna p-value (FDR). Antes de hacer 

la búsqueda de los metabolitos, se filtraron los compuestos significativos si tenían alguna de estas tres características: un 

p-value inferior a 0.05 (no se utilizó la corrección FDR debido a que se identificaron pocas características), un valor de VIP 

superior a 1, cuyos intervalos de confianza de Jack-Knife (JK) no incluyeran números negativos, o un porcentaje de cambio 

al 30% o inferior al -30%. 

Identificación de metabolitos y rutas metabólicas 

En total, se encontraron 41 metabolitos en la comparación entre el grupo tratado en el día con el vehículo y el control, 

como se muestra en la Tabla complementaria 1, 53 metabolitos en la comparación entre el grupo tratado en la tarde con 

el vehículo y el control, como se observa en la Tabla complementaria 2, 71 metabolitos en la comparación entre el grupo 

tratado en el día con el vehículo y el grupo tratado en el día con metotrexato y el vehículo, como se observa en la Tabla 

complementaria 3, 44 metabolitos en la comparación entre el grupo tratado en la tarde con el vehículo y el grupo tratado 

en la tarde con metotrexato y el vehículo, como se muestra en la Tabla complementaria 4, 70 metabolitos en la 

comparación entre el grupo tratado en el día con el vehículo y el grupo tratado en la tarde con el vehículo, como se 

observa en la Tabla complementaria 5 y 71 metabolitos en la comparación entre el grupo tratado en el día con metotrexato 

y el vehículo y el grupo tratado en la tarde con metotrexato y el vehículo, como se observa en la Tabla complementaria 

6. 

 

Figura 10 Diagramas de Venn para comparar la cantidad de metabolitos encontrados. 

Después de hacer un diagrama de Venn para los metabolitos encontrados entre los peces tratados con DMSO en el día 

vs en la tarde y los peces tratados con DMSO+MTX en el día vs en la tarde (Figura 10), se encontró que los metabolitos 

que eran únicos de la comparación de DMSO+MTX correspondían en su mayoría a lípidos prenoles (3) y esteroles (4). 

También hay ácidos carboxílicos (2), acilos grasos (2), glicerofosfolípidos (2) e isoprenoles (2). Además, se encuentra una 

imiazopirimidina (ácido amino-purino-propanoico), cuya abundancia disminuye comparando el tratamiento de día con el 

de la tarde. Dentro de los metabolitos que comparte con el grupo tratado con DMSO se encontró más de la mitad 

correspondían a glicerofosfolípidos (13), acílos grasos (9) y lípidos esteroles (6). También había una diazina: la 

aminometilpirimidina,que disminuye su abundancia en ambas comparaciones y dos imidazopirimidinas: la guanina y la 

hipoxatina, cuya abundancia también  disminuye en ambas comparaciones. 

También se realizó un análisis de las rutas metabólicas afectadas. Se esperaba encontrar cambios en las vías de síntesis 

de purinas, pirimidinas y el metabolismo de las pentosas fosfato, la síntesis de metionina, glicina y serina, el metabolismo 

de las adenosinas, el glutamato y las histidinas, la formación de poliaminas y la transmetilación de fosfolípidos y proteínas. 



En el caso de las rutas metabólicas entre el grupo control y el vehículo en el tratamiento en el día (Figura 11 izquierda), 

se puede encontrar que el metabolismo de la histidina fue alterado por el DMSO. Este metabolismo es transversal a la 

ruta metabólica de las pentosas fosfato, al metabolismo de las purinas y al metabolismo de alanina, aspartato y glutamato, 

como se muestra en el siguiente enlace (KEGG). De forma similar, el metabolismo de los esfingolípidos también esta 

alterado. Este está relacionado con el metabolismo de glicina, serina y treonina (KEGG). También se identificaron las rutas 

del metabolismo de purinas y de beta-alanina.  Por otro lado, las rutas metabólicas afectadas entre el grupo control y el 

vehículo en el tratamiento en la tarde (Figura 11 derecha) indica que el DMSO está interfiriendo en el metabolismo de 

glicina, serina y treonina y en el metabolismo de glicerofosfolípidos, que está relacionado con el metabolismo anterior 

(KEGG). Es importante tener esto en cuenta, porque se esperaría que el MTX también afectase esas rutas. 

 

Figura 11 . Análisis de las rutas metabólicas alteradas comparando el grupo control y el vehículo (izquierda: día, derecha: 

tarde) organizadas por puntuaciones del enriquecimiento de la ruta (eje y) y del análisis de topología (eje x) utilizando la 

herramienta Metabolanalyst 3.0 

Respecto a las rutas metabólicas afectadas entre el grupo con el vehículo y el grupo con el vehículo y MTX al hacer el 

tratamiento en el día (Figura 12 izquierda), encontramos el metabolismo de esfingolípidos. También se encuentra la ruta 

de las Interconversiones de pentosas y glucuronato (que está relacionada con la ruta de pentosas fosfato y con el 

metabolismo de azucares de los nucleótidos y las aminas (KEGG. También están afectadas el metabolismo de glicina, 

serina y prolina, el metabolismo de glicerofosfolípidos y el metabolismo de las purinas. Entre el grupo con el vehículo y 

el grupo con el vehículo y MTX al hacer el tratamiento en la tarde (Figura 12 derecha), las rutas de relevancia son el 

metabolismo de histidina, el metabolismo de beta-alanina, el metabolismo de glicerofosfolípidos, y el metabolismo de 

glicina, serina y treonina. Aquí es importante observar que se esperaba que estas rutas se viesen afectadas, sin embargo, 

es posible notar que el metabolismo de purinas no aparece en las rutas afectadas entre el grupo con el vehículo y el grupo 

con el vehículo y MTX al hacer el tratamiento en la tarde (Figura 12 derecha).  

https://www.genome.jp/kegg/pathway/map/map00340.html
https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?dre00600
https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?dre00564
https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?dre00040


 

Figura 12 Análisis de las rutas metabólicas alteradas comparando el grupo vehículo y el MTX (izquierda: día, derecha: tarde) 

organizadas por puntuaciones del enriquecimiento de la ruta (eje y) y del análisis de topología (eje x) utilizando la 

herramienta Metabolanalyst 3.0  

Las rutas metabólicas alteradas entre el grupo con el vehículo al hacer el tratamiento en el día y en la tarde (Figura 13 

izquierda) incluyen el metabolismo de purinas, las Interconversiones de pentosas y glucuronato y el metabolismo de 

glicerofosfolípidos. Esto indica que estas rutas se ven afectadas ya sea por el ciclo circadiano del pez o por el DMSO. Las 

rutas metabólicas que se encontraron en la comparación usando el vehículo y MTX en el día y en la tarde (Figura 13 

derecha) incluyen: la biosíntesis de aminoacil-tRNA (relacionada con el metabolismo de alanina, aspartato y glutamato, el 

metabolismo de glicina, serina y treonina y el metabolismo de histidina (KEGG)), el metabolismo de arginina y prolina 

(relacionado con el metabolismo de alanina, aspartato y glutamato, el metabolismo de glicina, serina y treonina y el 

metabolismo de b-alanina). Estas dos últimas rutas también se ven implicadas de forma directa, al igual que el 

metabolismo de galactosas y el metabolismo de histidinas, con la ruta de acción del MTX. Es interesante encontrar que 

hay más rutas metabólicas alteradas al comparar el grupo de peces cebra tratados con MTX y DMSO en la tarde con el 

grupo de la mañana, que al comparar el grupo tratado únicamente con DMSO en la tarde con el grupo de la mañana. 

Esto puede significar existe un efecto circadiano en la metabolización de metotrexato (MTX) que logra afectar distintas 

vías metabólicas.  

 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?dre00970


 

Figura 13 Análisis de las rutas metabólicas alteradas comparando el grupo tratado en el día y en la tarde (izquierda: vehículo, 

derecha: MTX+vehículo) organizadas por puntuaciones del enriquecimiento de la ruta (eje y) y del análisis de topología (eje 

x) utilizando la herramienta Metabolanalyst 3.0 

Discusión 
La maximización de los efectos antineoplásicos del MTX, que impiden el desarrollo, crecimiento, o proliferación de células 

tumorales malignas, y la minimización de la toxicidad para los tejidos normales, que suelen afectar a los tejidos que 



proliferan rápidamente (como la médula ósea y epitelio intestinal) y que producen náuseas, cansancio, fiebre, mayor 

riesgo de infección, recuentos bajos de glóbulos blancos entre otros síntomas, son de gran interés en la quimioterapia 

contra el cáncer. Un enfoque lograr esto es la administración del fármaco en los momentos asociados con su mejor 

tolerancia.  

En este estudio se encontró que el ritmo circadiano de los peces cebra a los que se les suministra MTX afecta el 

metabolismo del medicamento. Por ejemplo, el glicerofosfolípido 1-Oleoil-2-hidroxi-sn-glicero-3-fosfocolina, involucrado 

en el metabolismo de glicerofosfolípidos y relacionado con la formación de una bicapa y con la estabilidad de la estructura 

de la membrana, disminuye su abundancia al comparar el grupo de peces cebra tratados con MTX y DMSO en la tarde 

con el grupo de la mañana, mientras que aumenta su abundancia al comparar el grupo tratado únicamente con DMSO 

en la tarde con el grupo de la mañana.  Respecto al mecanismo de acción del medicamento, aunque hay resultados 

contrastantes con respecto a la función exacta de los glicerofosfolípidos para la replicación del ADN, se sabe que impactan 

el bioproceso debido a que la fluidez de la membrana es importante para la replicación del ADN (Li J et al, 2019). El 

aminoácido histidina, involucrado en el metabolismo de la histidina, el metabolismo de beta alanina y la biosíntesis de 

aminoacil-tRNA, también disminuye su abundancia al comparar el grupo de peces cebra tratados con MTX y DMSO en la 

tarde con el grupo de la mañana, mientras que no muestra diferencias significativas al comparar el grupo tratado 

únicamente con DMSO en la tarde con el grupo de la mañana. La histidina se relaciona con el metabolismo del folato en 

su conversión a ácido glutámico en el tejido de mamíferos en la siguiente secuencia: histidina → ácido urocánico → ácido 

iminoglutámico (FIGLU) → ácido glutámico. En condiciones normales, la histidina proporciona unidades de un carbono 

para la síntesis de purinas y pirimidinas durante el metabolismo de FIGLU a ácido glutámico (Cooperman, J. M., & Lopez, 

R. 2002). El aminoácido creatina, también disminuye su abundancia al comparar el grupo de peces cebra tratados con 

MTX y DMSO en la tarde con el grupo de la mañana, mientras que no muestra diferencias significativas al comparar el 

grupo tratado únicamente con DMSO en la tarde con el grupo de la mañana. Este aminoácido se sintetiza en el riñón, el 

hígado y el páncreas a partir de L-arginina, glicina y L-metionina, por lo que se ve afectada directamente por acción del 

MTX, al inhibir la enzima DHFR y limitar la síntesis de THF (ver Figura 2). También se encontró que dos metabolitos como 

la guanina y la hipoxatina, que hacen parte del metabolismo de las purinas, disminuyen su abundancia tanto al comparar 

el grupo de peces cebra tratados con MTX y DMSO en la tarde con el grupo de la mañana como al comparar el grupo de 

peces cebra tratados solo con DMSO en la tarde con el grupo de la mañana.   

En el caso del MTX, en la literatura la menor toxicidad observada se reporta en la fase de oscuridad media, posiblemente 

debido al mayor aclaramiento corporal total del fármaco, ocasionando además que las células tumorales también se 

expongan a niveles más bajos de MTX, por lo que se disminuyen los efectos citotóxicos deseados (Song J. et.al, 1993). 

Una posible explicación a esto es que, realizando estudios con ratones, se tiene una menor toxicidad cuando se 

disminuyen tanto la síntesis de ADN como la actividad de la proteína DHFR, mientras que se observa una mayor toxicidad 

cuando ambas aumentan. Como consecuencia de esto los niveles de folato son más altos entre las 5:00 y las 9:00 y más 

bajos a las 17:00. Además, tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular siguen ritmos circadianos, 

con un máximo durante el período activo de los animales (Ohdo S et al, 1997). En este estudio se encontró que, en efecto, 

algunos de los metabolitos relacionados con la ruta de acción del MTX disminuyeron su concentración al comparar los 

peces cebra tratados en la mañana y en la tarde con el medicamento, por lo que se puede inferir que el efecto del 

medicamento está disminuyendo. 

En conclusión, a pesar del pequeño tamaño de las muestras, los hallazgos de este estudio piloto sugieren que hay una 

disrupción en el metabolismo de los peces cebra al fármaco y la farmacocinética de este al variar la hora de aplicación. Se 

encontraron alteraciones en el metabolismo de la glicina, serina y treonina, el metabolismo de la b-alanina, el metabolismo 

de las galactosas y el metabolismo de las histidinas, que son rutas metabólicas que en la literatura se reporta que se ven 

afectadas directamente por el MTX.  Por lo tanto, estudiar la elección del tiempo de dosificación asociado con el ritmo 

circadiano de la síntesis de ADN y la cinética del MTX puede ser útil para lograr reducir los efectos tóxicos de MTX. Sin 

embargo, si bien el campo de la metabolómica se ha consolidado como una herramienta poderosa en el estudio de 



sistemas biológicos, su aplicación para estudios de metabolómica no dirigida en sistemas biológicos se encuentra en una 

etapa temprana, mayormente limitada por las capacidades instrumentales y de procesamiento de datos requeridas en 

esta investigación. Una de las limitaciones del estudio es que el mapeo de muchos metabolitos identificados a vías 

metabólicas específicas (con la base de datos KEGG) es un proceso incompleto, debido a que el conocimiento de la 

función biológica de numerosos metabolitos todavía es desconocido. Además, es importante tener en cuenta que los 

estudios de metabolómica realizados en un solo punto de tiempo proporcionan solo una visión estática del metabolismo 

relevante para ese punto de tiempo en particular, y dependiendo del tiempo seleccionado y la condición experimental, 

pueden fácilmente pasar por alto el panorama general del metabolismo. A futuro se plantea una combinación de 

diferentes plataformas de descubrimiento de metabolitos y complementar estos hallazgos con otras ómicas como 

transcriptómica y proteómica para poder entender mejor los mecanismos involucrados en el metabolismo circadiano de 

la farmacocinética y farmacodinámica del MTX y así poder proponer un régimen de dosificación óptimo. 
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